
Vol. 23, núm. 7. 2012. ISSN 0213-7801
 ISSN 1579-9441 (Internet)

Cristina Ramo Tello.
Unidad de Esclerosis Múltiple
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.

 Resumen

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoim-
munitaria crónica del sistema nervioso central. En la 
variedad remitente recurrente, afecta personas jóve-
nes y cursa con periodos de actividad (brotes), que 
se manifiestan con discapacidad neurológica aguda, 
combinados con periodos de remisión de actividad 
que comportan discapacidad neurológica residual a 
lo largo del tiempo. 

Actualmente no hay un tratamiento curativo, pero sí 
que disponemos de tratamientos que controlan la 
actividad de la enfermedad y evitan, en alguna me-
dida, la aparición de brotes y el daño del sistema 
nervioso central, porque reducen la inflamación. 

Los fármacos modificadores del curso natural de la 
enfermedad se clasifican en: fármacos de primera 
línea (interferón β y acetato de glatirámero) y fárma-
cos de segunda línea (natalizumab y fingolimod), in-
troducidos más recientemente; a veces se utilizan 
otros immunosupresores no selectivos. Estos son 
de larga duración o de carácter indefinido y ofrecen 
una variedad de rutas de administración, de meca-
nismos de acción y toxicidades; pueden presentar 
efectos secundarios que requieren colaboración en-
tre el paciente, el neurólogo y el médico de cabece-
ra, por lo cual es conveniente conocer las precauci-
ones que hay que tomar en los enfermos tratados 
con este fármacos. 

Palabras clave: esclerosis múltiple, interferón 
β, acetato de glatirámero, fingolimod, natalizu-
mab, azatioprina, mitoxantrona, reacciones ad-
versas.

 Introducción 

La esclerosis múltiple (ME) es una enfermedad  au-
toimmunitaria, crónica y inflamatoria del sistema ner-
vioso central (SNC). En un 80-85% de los pacientes, 
se inicia con un brote consistente normalmente en 
una neuritis óptica, una mielitis o un déficit tronco-
cerebeloso. Esta primera manifestación de la enfer-
medad se denomina síndrome clínico aislado (SCA) 
y puede dejar secuelas o no dejar. 

Cuando el paciente desarrolla un segundo brote, 
que puede dejar secuelas o no dejar, hablaremos ya 
de EM remitente recurrente (EMRR) y lo continuare-
mos haciendo mientras el paciente permanezca es-
tablo entre brote y brote, y no experimente ninguna 
progresión neurológica. 

Aproximadamente al cabo de 25 años del inicio de 
la enfermedad,1 el 90% de los pacientes con EMRR 
sufren un deterioro progresivo entre brote y brote o, 
incluso, sin que estos brotes se produzcan; en estos 
casos hablamos de EM secundariamente progresiva 
(EMSP). 

En un 15-20% de los pacientes, lo EM se inicia con 
un deterioro neurológico, normalmente en los miem-
bros inferiores, gradual progresivo y sin brotes aso-
ciados a lo largo de la evolución; es la forma clínica 
primariamente progresiva (EMPP). En una pequeña 
proporción de estos pacientes pueden aparecer bro-
tes, hecho que constituye la forma clínica progresiva 
recurrente de la esclerosis (EMPR).2

 Indicaciones de los tratamientos 

Los fármacos de inicio, o fármacos de primera línea 
para la EMRR y la EMSP con brotes asociados, son 
los immunomoduladores: interferón β (IFN β-1a y IFN 
β-1b) y el acetato de glatirámero (AG). El IFN β y el 
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AG resultan así mismo indicados en el caso de pa-
cientes que han sufrido una SCA y que se considere 
que son de alto riesgo de desarrollar una EM clínica-
mente definida.3 Estos fármacos son más eficaces 
cuando se empiezan a administrar de forma precoz, 
es decir, antes de que la enfermedad cause daños 
irreparables. 

Los immunosupresores selectivos, natalizumab y fin-
golimod, son fármacos de segunda línea que se apli-
can a pacientes donde persiste una actividad eleva-
da de la enfermedad, a pesar de haber sido tratados 
como mínimo un año con IFN β o AG, o en pacientes 
con EMRR grave de rápida evolución. 

Para lo EM primaria progresiva (EMPP) no existe ac-
tualmente ningún tratamiento. 

El IFN β y el AG reducen el daño cerebral evidenci-
ado en resonancia magnética (RM)4 y un tercio de 
la frecuencia de brotes,5 pero es menos claro que 
retrasen la aparición de la discapacidad.6 

Los tratamientos de segunda línea, resultan más efi-
caces para reducir los brotes y la actividad medida 
por RM,7, 8 pero cómo fueron autorizados en 2006 
y 2011 todavía no disponemos de un intervalo de ti-
empo suficiente para permitirnos valorar el impacto 
sobre la progresión de la enfermedad. Es conocida 
la disociación existente entre la eficacia de un medi-
camento, establecida por medio de ensayos clínicos 
llevados a cabo en condiciones óptimas y en cortos 
espacios de tiempos, y la efectividad observada en la 
práctica clínica habitual.9 

Immunosupresores no selectivos como la azatiopri-
na, la mitoxantrona o la ciclofosfamida, son cada vez 
menos utilizados10 (ver la figura 1). 

Actualmente hay en curso un gran número de en-
sayos esperanzadores con nuevas moléculas; así, 
el septiembre de 2012 la FDA ha aprobado un nue-

vo immunomodulador: el fármaco oral teriflunomida 
(Aubagio®), cómo tratamiento de primera línea para 
la EMRR y que se está evaluando para la EME. 

Hay que señalar que tanto los tratamientos de prime-
ra como los de segunda línea, modifican el curso na-
tural de la enfermedad, pero no son medicamentos 
sintomáticos que hagan que los pacientes “se encu-
entren” mejor, de forma que no podemos esperar un 
cambio a corto plazo en su situación funcional. 

 Fármacos de primera línea 
 Immunomoduladores IFN β y AG11-14 

Características generales de uso 
•  Se inyectan subcutaneamente, excepto el Avo-

nex® (IFN β-1a), que es intramuscular. Los pacien-
tes tienen que ser instruidos en técnicas de autoi-
nyección y, la primera vez que se autoinyecten, lo 
tienen que hacer bajo supervisión. Los preparados 
subcutáneos se autoinyectan en abdomen, bra-
zos, caderas y muslos, escogiendo cada vez una 
zona diferente con objeto de reducir la irritación y 
el dolor; hay que administrarlos siempre a la mis-
ma hora aunque la frecuencia de administración 
varía de unos preparados a otros (ver la tabla 1). El 
interferón β-1a intramuscular lo administra perso-
nal de enfermería, pero también se puede instruir 
el paciente porque se lo administre él mismo intra-
muscularmente en los cuadriceps. 

•  Se administran de forma indefinida salvo que se 
manifieste ineficacia o reacciones adversas. 

•  Para todos los productos, salvo el AG, hay que 
hacer hemograma con fórmula y bioquímica con 
función hepática los meses 1, 3, 6, y cada 6 me-
ses durante todo el tratamiento. La función tiroidea 
basal anormal se tiene que seguir semestralmen-
te; cuando basalmente sea normal, no habrá que 
repetirla sistemáticamente, pero sí vigilar la clínica 
de la disfunción tiroidea. 
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Figura 1
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 FÁRMACO DOSIS REACCIONES ADVERSAS PRECAUCIONES
 INF â-1a 30 µg  Leucopenia Hemograma completo y
  im* Anomalias enzimas hepáticas perfil hepático periodico
 Avonex® 1 vez x semana   
 Rebif® 22 o 44 µg Anomalias enzimas hepáticas Hemograma completo y
  sc*  perfil hepático periodico
  3 veces/semana  

 INF â-1b 8 ml U Anomalias enzimas hepáticas Hemograma completo y
  sc  perfil hepático periodico
 Betaferon® dias alternos 

 Extavia®  

 Acetato de glatiramero 20 mg Reacción en el lugar de la inyección
  sc
 Copaxone® diarios 

 Natalizumab 300 mg 1:1.000 riesgo de VIH positivo o otras
  iv* leucoencefalopatia immunodeficiencias
 Tysabri® mensuales multifocal progresiva

 Fingolimod 0,5 mg Bradicardia y retraso de la Hemograma completo y
  oral conducción auriculoventricular perfil hepático periodico
 Gilenya® diarios Edema macular VIH positivo o otras immunodeficiencias

 Mitoxantrona 12 mg/m2 Leucemia (0,44-0,67%) Fallo cardiaco preexistente
  iv Insuficiencia cardiaca congestiva o immunodeficiencias
 Novantrone® dosis máxima 140 mg/m2

 Azatioprina 2,5 mg/kg Depresión de la función Hemograma completo y
  oral de la medula ósea perfil hepático periodico
 Imurel® diarios Leucopenia 

*sc:subcutaneo, im:intramuscular, iv:intravenoso

Tabla 1

•  No se pueden administrar durante el embarazo o la 
lactancia.

•  No hay más riesgo de infecciones, pero si aparecen 
tienen que tratarse como se haría si el paciente no 
siguiera el tratamiento. 

•  La depresión y la ideación suicida son más frecu-
entes en la población con EM y en asociación con 
el uso de IFN. Los pacientes o sus familiares tienen 
que informar ante la aparición de cualquier síntoma 
de depresión y/o ideas de suicidio con objeto de 
tratarlos de forma adecuada y considerar, si se ter-
cia, la interrupción del tratamiento. 

•  El paciente epiléptico tiene que estar adecuada-
mente controlado antes de iniciar el tratamiento. 

•  Es posible cambiar de un producto a otro. 

Reacciones adversas 
Son muy frecuentes los síntomas pseudogripales 
(1/10), característicos del interferón: dolores muscula-
res en la zona de la inyección, fiebre, escalofríos, su-
doración, astenia, cefalea y náuseas. El escalado de la 
dosis al iniciar el tratamiento reduce la gravedad e inci-
dencia. Estos síntomas son más acusados al principio 
y disminuyen con el tratamiento continuado. Para dis-
minuir el impacto, se aconseja la inyección justo antes 
de ir a dormir y tomar paracetamol o ibuprofeno media 
hora antes de la inyección y durante el día siguiente. 
Los síntomas pseudogripales pueden aparecer en cu-
alquier momento con algunas inyecciones.15 

En las formas subcutáneas se observan reaccionas 
cutáneas en la zona de la administración (eritema, 
dolor, tumefacción, prurito, edema, inflamación e hi-
persensibilidad) y alguna necrosis en la zona de inyec-
ción; para minimizarlo hay que utilizar una técnica de 
inyección aséptica, alternar las zonas de inyección y 
revisar periódicamente el procedimiento de autoinyec-
ción. Si se presentan lesiones múltiples, se tendrá que 
suspender el tratamiento hasta que se hayan curado; 

los pacientes con una única lesión pueden continuar 
el tratamiento siempre que la necrosis no sea dema-
siado extensa. 

Con el AG se pueden presentar reacciones inmedia-
tas postinyección: vasodilatación (rubefacción), dolor 
torácico, disnea, palpitaciones o taquicardia a los po-
cos minutos de la inyección; la mayoría son de corta 
duración y de remisión espontánea sin secuelas. 

Interacción con otros medicamentos 
Normalmente no hay interacciones con los medica-
mentos más utilizados en el enfermo con ME, pero 
hay que tener precaución cuando se administran con 
fármacos de índice terapéutico estrecho y que depen-
den mayoritariamente del sistema citocromo P450 
hepático para ser metabolizados, como por ejemplo 
antiepilépticos y algunos antidepresivos. Los pacien-
tes tratados pueden recibir corticoides durante los 
brotes que puedan aparecer, así el tratamiento no se 
tiene que retirar. 

Procedimientos medicoquirúrgicos 
No es necesario retirar el producto si el paciente ne-
cesita ser intervenido, anestesiado o sometido a una 
biopsia o un tratamiento dental. 

Suspensión del tratamiento 
Por necesidad o por voluntad del paciente, se aconse-
ja suspender el producto espaciando la frecuencia de 
administración, aunque la suspensión brusca no pro-
duce reacciones adversas ni, en general, incremento 
agudo de la actividad de la enfermedad. 

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad a la IFN β, la AG, el manitol, la albú-
mina humana o a cualquier excipiente del preparado; 
hepatopatia descompensada; depresión grave y/o 
ideación suicida.
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 Fármacos de segunda línea 
 Immunosupresores selectivos

NATALIZUMAB (TYSABRI®)16 
El natalizumab (Tysabri 300 mg) se administra por 
perfusión intravenosa (iv) cada 28 días. Hay que re-
considerar la continuidad de uso una vez transcurri-
dos los 2 primeros años de tratamiento. Es el medi-
camento que mejores resultados ha obtenido hasta 
la actualidad, pero hay algunos aspectos muy impor-
tantes que hay que tener en cuenta.  

Riesgo de leucoencefalopatia multifocal pro-
gresiva (LMP) 
La LMP es una infección oportunista del cerebro 
causada por el virus J.C.. Hay 3 factores asociados 
con el aumento del riesgo de LMP, independientes 
los unos de los otros,17 y de los cuales se tiene que 
informar los enfermos antes de que firmen el consen-
timiento para recibir el tratamiento: 
1. Más de 2 años continuados bajo tratamiento 
2. Uso de immunosupresores antes del tratamiento 

con natalizumab 
3. Presencia de anticuerpos contra el virus J.C. 

En el caso de ser virus J.C. (+), el riesgo varía entre 
1-11/1.000 de los pacientes tratados, en función del 
resto de los factores de riesgo añadidos. Si el virus 
J.C. es (-) la posibilidad de LMP es muy baja pero la 
serología se tendria que repetir anualmente por si se 
volviera positiva. Se recomienda hacer una RM con 
contraste cada año para el diagnóstico precoz. 

Síndrome de reconstitución inflamatoria  auto-
immunitaria (IRIS) 
La presencia de LMP obliga a suspender la admi-
nistración de natalizumab y a intentar eliminarlo con 
plasmaféresis. La consecuencia, a medida que se 
reconstituye el sistema inmunitario, es que se puede 
producir inflamación dentro del SNC, visualizada por 
RM, con complicaciones neurológicas graves que 
pueden resultar mortales. El tratamiento con corti-
coides no garantiza el control de la inflamación. 

Otras infecciones 
No es necesario suspender el tratamiento si se de-
sarrollan infecciones, pero en el diagnóstico diferen-
cial hay que considerar las oportunistas.

Hipersensibilidad 
El 4% de pacientes desarrollan reacciones de hiper-
sensibilidad durante la perfusión, especialmente en 
las primeras, y se da también en pacientes expu-
estos nuevamente al natalizumab después de una 
breve exposición inicial; se producen con mayor fre-
cuencia en los pacientes que presentan anticuerpos 
contra el natalizumab. En este caso se tiene que 
suspender permanentemente el tratamiento. Menos 
de 1% de pacientes presentan reacciones anafilác-
ticas graves. 

Reacciones a la perfusión 
Aproximadamente el 23,1% de pacientes desarrollan 
durante la perfusión o en el curso de la hora siguiente 
mareos, urticária y temblor. 

Pruebas de laboratorio 
Se recomienda un hemograma completo y bioquími-
ca de sangre con función hepática en los meses 1, 
3, y 6, y cada 6 meses a lo largo de todo el tiempo 
de administración del tratamiento; este tratamiento 
puede traer asociado un aumento del número de 
linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y eritroci-
tos –no de neutrófilos–, y pequeñas reducciones de 
la concentración de hemoglobina, del hematócrito y 
del número de eritrocitos, reversible y sin síntomas 
clínicos. Se han notificado casos espontáneos de 
lesiones hepáticas graves, aumento de las enzimas 
hepáticas y hiperbilirubinémia. 

Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción 
No se ha asociado un incremento de la frecuencia 
de infecciones por el hecho de combinarlo con cor-
ticoides para los brotes. Los pacientes pueden cam-
biar directamente a IFN β o AG, siempre que no haya 
anomalías relevantes relacionadas con el tratamien-
to, como por ejemplo alteraciones de los análisis. 
Se aconseja un periodo de limpieza de 2 meses en 
el caso de proceder de tratamiento con fingolimod. 
El uso de vacunas de virus vivos atenuados puede 
comportar un riesgo de infecciones y, por lo tanto, se 
tiene que evitar. 

Procedimientos medicoquirúrgicos 
No es necesario retirar el producto si el paciente ne-
cesita ser intervenido, anestesiado o sometido a una 
biopsia o un tratamiento dental, pero será necesario 
vigilar atentamente la posible aparición de infeccio-
nes oportunistas. 

Suspensión del tratamiento 
Por necesidad o por voluntad del paciente, se acon-
seja suspender el producto espaciando la frecuen-
cia de administración. Se sabido que la suspensión 
brusca del tratamiento puede producir a la cabeza 
de 3-4 meses un rebrote clínico y radiológico grave 
de la enfermedad. 

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al natalizumab o a alguno de sus 
excipientes, LMP, pacientes immunodeprimidos por 
recibir o haber recibido immunosupresores o cuando 
hay un riesgo elevado de infecciones oportunistas, 
combinación con IFN β o AG, neoplasias malignas 
activas (excepto carcinoma basocelular de la piel), 
embarazo y lactancia. 

FINGOLIMOD (GILENYA®)18 
El fingolimod (Gilenya 0,5 mg) se administra por vía 
oral cada 24 horas de forma indefinida, salvo inefica-
cia o reacciones adversas. Hay aspectos importan-
tes a tener en cuenta. 

Bradiarítmia 
La primera dosis se toma bajo monitorización car-
díaca puesto que se sabe que durante las 6 horas 
siguientes a la administración se produce un retardo 
transitorio del ritmo cardíaco y, quizás, un retraso en 
la conducción auriculoventricular; esta bradicardia, 
generalmente es asimptomática, pero el paciente 
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puede experimentar mareo, fatiga y/o palpitaciones, 
que se resuelven a lo largo de las primeras 24 horas 
del inicio del tratamiento. Se ha observado bloqueo 
AV de 1r y 2n grado, y también total, transitorios, que 
se resuelven durante las primeras 24 horas; también 
se han dado casos aislados después de las 24 horas 
de la primera dosis, que han incluido asistólia transi-
toria y muerte por causa desconocida. 

Hipertensión arterial 
Se han notificado casos de hipertensión durante el 
primer mes, al inicio del tratamiento, así como el pri-
mer día de tratamiento, la cual puede requerir antihi-
pertensivos o la discontinuación del tratamiento. 

Infecciones 
Se aconseja vacunar contra el virus de la varicela 
zóster si la serología es negativa antes del inicio del 
tratamiento. 

Edema macular 
Aparece a los primeros 3-4 meses de tratamiento; 
puede ser asimptomático, por lo cual se tienen que 
hacer controles oftalmológicos, con vigilancia espe-
cial en diabetes. Generalmente el edema mejora o se 
resuelve espontáneamente después de la interrup-
ción del tratamiento. 

Reacciones adversas 
Muy frecuentes (≥1/10): infecciones por virus influen-
za, dolor de cabeza, tos, diarrea, dolor de espalda, 
incremento de la ALT. 

Pruebas de laboratorio 
Se recomienda un Hemograma completo y bioquí-
mica de sangre con función hepática los meses 1, 3 
y 6, y cada 6 meses a lo largo de todo el tiempo de 
administración del tratamiento. Se reduce la cifra de 
linfocitos y pueden aumentar las transaminasas en 
cualquier momento, especialmente durante los pri-
meros 12 meses, pero vuelven a los valores norma-
les aproximadamente a los 2 meses de interrumpir el 
tratamiento; el reinicio del tratamiento puede también 
no aumentarlas. En un número reducido de pacien-
tes que sufrieron un aumento de transaminasas ≥5x 
ULN y que continuaron el tratamiento, estas enzimas 
volvieron a los valores normales en 5 meses. 

Interacción con otros medicamentos 
No se ha asociado un incremento de la frecuencia 
de infecciones por el hecho de combinarlo con corti-
coides para los brotes. Los pacientes pueden cam-
biar directamente de IFN β o AG a fingolimod siem-
pre que no haya anomalías relevantes relacionadas 
con el tratamiento, como por ejemplo alteraciones 
de los análisis. Se aconseja un periodo de limpieza 
de 3-6 meses en el caso de proceder de tratamien-
to con natalizumab. El uso concomitante con otros 
tratamientos immunodepresores o antineoplásicos 
puede incrementar el riesgo de infecciones, inclui-
das las oportunistas, por lo cual cosa está contrain-
dicado. El uso de vacunas de virus vivos atenuados 
puede comportar un riesgo de infecciones y, por lo 
tanto, se tiene que evitar. No se tiene que iniciar 
el tratamiento cuando concurren betablocadores, 

antiarítmicos de clase Ia e III, bloqueadores de los 
canales de calcio, digoxina, anticolinesterásicos o 
pilocarpina, debido a los potenciales efectos adi-
tivos sobre el ritmo cardíaco. Se tiene que tomar 
precauciones con aquellas sustancias que inhiban 
la CYP3A4 (inhibidores de proteases, antifúngicos 
azoles y algunos macrólidos como por ejemplo la 
claritromicina o la telitromicina). 

Procedimientos medicoquirúrgicos 
No es necesario retirar el producto si el paciente ne-
cesita ser intervenido, anestesiado o sometido a una 
biopsia o un tratamiento dental, pero será necesario 
vigilar atentamente la posible aparición de infeccio-
nes oportunistas. 

Suspensión del tratamiento 
Por necesidad o por voluntad del paciente, se acon-
seja suspender el producto espaciando la frecuencia 
de administración. Se han descrito casos de rebrote 
de la enfermedad al suspender el tratamiento; si este 
se vuelve a reintroduir, se deberá monitorar nueva-
mente el paciente al primer día de inicio de la medi-
cación. 

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes del preparado, pacientes immunodepri-
midos para recibir tratamientos immunodepresores  
o haberlos recibido debido al riesgo elevado de in-
fecciones oportunistas, infecciones activas graves, 
infecciones activas crónicas (hepatitis, tuberculosis), 
combinación con IFN β o AG, neoplasias malignas 
activas (excepto carcinoma basocelular de la piel), 
alteración hepática grave (Child-Pugh clase C), em-
barazo o lactancia. 

 Fármacos de tercera línea 
 Immunosupresores no selectivos 

AZATIOPRINA (IMUREL®)19 
Azatioprina (Imurel 50 mg) se administra por vía oral, 
2,5 mg/kg y día, repartida entre 1 y 3 presas. Aspec-
tos muy importantes a tener en cuenta 

Carcinogénesis 
Los pacientes tienen un riesgo elevado de desarrollar 
tumores, que parece aumentar después de 10 años 
de tratamiento.  

Pruebas de laboratorio 
Se aconseja evaluar la actividad enzimática de la ti-
opurina metiltransferasa (TPMT), para ajustar la do-
sis, puesto que el déficit de esta enzima provoca una 
sensibilidad exagerada al efecto mielosupresor de la 
azatioprina; hemograma con fórmula y bioquímica 
con perfil hepático a los meses 1, 3, y 6, y cada 6 
meses bajo tratamiento. 

Mutagenicitat 
Se han demostrado anomalías cromosómicas tanto 
en hombres como en mujeres tratados con azatio-
prina. Es necesario que la mujer evite el embarazo. 
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El hombre también tiene que evitar el embarazo de 
la pareja durante los 6 meses posteriores al trata-
miento. 

Interacción con otros medicamentos 
En combinación con alopurinol, oxipurinol y/o tiopu-
rinol, hay que reducir a un cuarto la dosis; vigilar el 
efecto inhibidor sobre la warfarina, evitarla con ci-
tostáticos o fármacos de efecto mielosupresor como 
por ejemplo penicilamina, cimetidina y indometacina, 
y tener cuidado con los aminosalicilatos (olsalazina, 
mesalazina o sulfasalazina), puesto que inhiben la 
TMPT. Las vacunas vivas están contraindicadas. 

Reacciones adversas 
Muy frecuentes (≥1/10): depresión de la función de la 
médula ósea y leucopenia. 

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de 
los excipientes del preparado e hipersensibilidad a la 
6-mercaptopurina (6-MP); embarazo o la lactancia. 

MITOXANTRONA (NOVANTRONE®)20 
Mitoxantrona (Novantrone 20 mg) se administra por 
perfusión iv, 12 mg/m2, cada 3 meses, hasta un 
máximo de 140 mg/m2; el uso está limitado a 8-10 
dosis a lo largo de 2-3 años (1 dosifique cada 3 me-
ses). Aspectos muy importantes a tener en cuenta. 

Cardiotoxicidad irreversible 
Hay que hacer un ecocardiograma antes de iniciar el 
tratamiento y repetirlo semestralmente mientras se 
administre el tratamiento. 

Carcinogénesis 
Se han descrito casos de leucemia en pacientes con 
ME, incluso años después de finalizado el tratamiento. 

Pruebas de laboratorio 
Se aconseja hacer un Hemograma completo y bio-
química de sangre al cabo de 10 días de cada admi-
nistración (periodo nadir). 

Mutagenicitat 
Se han demostrado anomalías cromosómicas tanto 
en hombres como en mujeres tratados con azatiopri-
na. Es necesario que la mujer evite el embarazo. El 
hombre también tiene que evitar el embarazo de la 
pareja durante los 6 meses posteriores al tratamiento. 

Reacciones adversas 
Muy frecuentes (≥1/10): mielosupresión dosis limitan-
te (dosis acumulativa de 140 mg/m2); arritmia; infec-
ciones en todo el trato respiratorio superior y urinario; 
náuseas y vómitos leves, estomatitis, diarrea, dolor 
abdominal, estrechamiento, mucositis, alteración del 
gusto; aumento de la urea; alopecia; hemorragias; 
amenorrea. 

METOTREXAT Y ciclofosfamida (GENOXAL®) 
Hoy en día la utilización de estos medicamentos re-
sulta escasa.

 Conclusiones 

El objetivo del tratamiento de la EM es controlar la 
actividad inflamatoria que provoca y evitar, tanto 
como sea posible, la aparición de brotes y el daño 
irreversible derivado de la enfermedad. 

Actualmente no hay ningún tratamiento etiológico o 
curativo definitivo para la ME; se han consensuado 
y establecido unas pautas de tratamiento poco fle-
xibles, que siguen todos los especialistas que tratan 
esta enfermedad. 

Los immunomoduladores IFN β y AG son los fár-
macos de primera línea, que son efectivos en la 
prevención de los brotes pero es menos claro que 
retrasen la aparición de la discapacidad asociada a 
la enfermedad. Los immunosupresores selectivos 
natalizumab y fingolimod son fármacos de segunda 
línea que se utilizan después del fracaso terapéutico 
de los immunomoduladores, más efectivos en la pre-
vención de los brotes pero sus reacciones adversas 
limitan el uso; debido a la reciente fecha de comer-
cialización, todavía no se puede sacar conclusiones 
sobre su efecto sobre la discapacidad a largo plazo. 

Los immunosupresores no selectivos se suelen uti-
lizar como fármacos de tercera línea en casos de 
afectación grave de la enfermedad, en pacientes 
que no son candidatos a los immunosupresores se-
lectivos por diferentes motivos. Se desconoce, pero, 
el grado de efectividad de estos fármacos y tienen 
problemas de seguridad. 

Los corticoides son la base del tratamiento de los 
brotes pero no se utilizan como tratamiento a largo 
plazo. 

La autora declara que no tiene ningún conflicto de 
interés que pueda influir en las valoraciones objetivas 
y científicas del contenido de esta publicación.
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 Resum

El tractament habitual de la pediculosi capitis i la 
sarna humanes es fa mitjançant l’ús d’insecticides 
d’administració tòpica. No obstant això, la creixent 
aparició de resistències als insecticides més freqüent-
ment utilitzats és una de les principals causes de les 
fallades en el tractament i les dificultats per contro-
lar l’endèmia, sobretot en el cas de la pediculosi dins 
l’àmbit escolar. La permetrina (1-1,5%) es considera 
el tractament de primera elecció a Espanya malgrat 
que no es disposa  d’estudis sobre la susceptibilitat 
de les soques de Pediculus a aquest insecticida en el 
nostre entorn. La recent introducció de la dimetico-
na tòpica al 4% en el tractament d’aquesta parasitosi 
pot suposar un avanç important en el seu control. En 
el cas de la sarna, el tractament d’elecció és la per-
metrina al 5%, tot i que la ivermectina  per via oral 
(medicament estranger) és de gran utilitat per al trac-
tament col·lectiu de la infestació i els casos de sarna 
noruega.

Paraules clau: pediculosi capitis, sarna, insecti-
cides, dimeticona, ivermectina.

 Introducció

La pediculosi capitis i la sarna són les ectoparasito-
sis estacionàries humanes més freqüents en el nostre 
entorn. La seva afectació a l’home és coneguda des 
de fa centenars d’anys i s’han relacionat tradicional-
ment amb la pobresa i les males condicions higièni-
ques.1 Malgrat que habitualment no donen lloc a pa-
tologies greus, la seva gran capacitat de transmissió i 
la molèstia que causen a les persones infestades les 
converteix en un greu problema de salut pública. 

 Pediculosi capitis

Les pediculosis humanes són produïdes per insectes 
anoplurs, dels gèneres Pediculus (polls) i Phthirus (lla-
delles o cabres). L’home pot estar infestat per dues 
subespècies de Pediculus humanus, P. h. capitis i P. 
h. corporis. La primera, anomenada el poll del cap, 
roman fixada quasi exclusivament als cabells i és 
molt freqüent entre la població infantil, malgrat que 
pot infestar persones de qualsevol edat. El poll del 
cos (P. h. corporis) actualment està gairebé confinat 
a poblacions marginals i sense sostre, que viuen en 
condicions d’amuntegament i manca d’higiene. 

Malgrat la seva poca patogenicitat, el poll del cap és 
un important problema de salut pública. L’estigma 
social que representa la seva infestació, associa-
da generalment a la creença errònia que la seva 
presència és deguda a manca d’higiene, n’afavoreix 
l’ocultació i, en conseqüència, la disseminació. Un 
estudi realitzat als EUA estimava, per a aquell país, 
la pèrdua de 12-24 milions de dies d’escola anuals 
a causa de la pediculosi, amb un cost de mil milions 
de dòlars anuals.2 

 Història natural

Els polls són insectes hematòfags incapaços de 
nodrir-se i desenvolupar-se en condicions naturals 
fora de l’hoste, sobre el qual realitzen tot el seu ci-
cle biològic.2,3 Passen per tres estadis evolutius: ous, 
nimfes i adults. Els ous, o llémenes, tenen al voltant 
d’1 mm de llargada, un color blanquinós, nacrat i són 
operculats. Són postos per la femella vora l’arrel del 
pèl, a un ritme de 5-8 ous al dia, durant unes tres set-
manes. A l’interior de l’ou es desenvolupa un embrió 
que, als 4 dies, ja té desenvolupat el sistema nerviós 
i és, per tant, susceptible als insecticides, i que als 
6-8 dies eclosiona i lliura el primer estadi nimfal. Es 
produeixen tres fases nimfals fins que emergeixen els 
adults, de color bru, fosc i de 2-3 mm de llarg. El 
cicle biològic complet dura unes 4 setmanes. 
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eclosionen les larves. Se succeeixen dues fases 
nimfals consecutives, i les últimes nimfes, sexual-
ment ja diferenciades, abandonen les galeries 
per tal d’iniciar el cicle. Les femelles joves fecun-
dades són les responsables de la disseminació, 
habitualment conseqüència d’un contacte directe 
persona-persona. En adults, el contacte sexual 
és una important forma de transmissió.3 

La sarna clàssica en individus immunocompe-
tents es caracteritza per la forta resposta infla-
matòria, que limita la presència dels àcars a un 
baix nombre (10-12). Es presenta en forma de 
túnels i pàpules eritematoses i picor generalit-
zada, inclús en àrees del cos no infestades, ha-
bitualment més intensa durant la nit. Les zones 
més afectades en adults són espais interdigitals 
de les mans, cares internes de les articulacions, 
plec submamari i genital. En nens, la infestació 
pot estendre’s també a la cara, les plantes dels 
peus i els palmells de les mans. Una forma atípica 
de sarna és l’anomenada sarna noruega o sarna 
crostosa, que actualment es pot trobar amb re-
lativa freqüència en persones infectades pel VIH, 
en malalts sotmesos a teràpia immunosupresso-
ra, i en ancians, malgrat que en molts casos no hi 
ha un factor de risc identificable. Es caracteritza 
per la hiperqueratosi i manca de prurit. A diferèn-
cia de la sarna clàssica, el nombre d’àcars és 
molt elevat, cosa que la fa molt infectiva.20-22 És la 
principal responsable dels brots institucionals en 
hospitals i residències d’ancians.

Tractament
El tractament de la sarna consisteix en 
l’administració d’un insecticida per via tòpica, 
acompanyat d’un antipruent també per via tòpica 
o oral. En el cas de la sarna noruega és conve-
nient aixecar les crostes per facilitar la penetració 
de l’insecticida. 

Insecticides d’ús tòpic
Piretroides. La permetrina i altres piretroides 
són les substàncies més utilitzades per al trac-
tament de la sarna, per la seva baixa toxicitat, la 
baixa penetració transdèrmica i la poca capacitat 
al·lèrgica/al·lergògena. La permetrina s’utilitza ha-
bitualment en forma de crema a concentracions 
del 5% en una única dosi (8-12 hores de con-
tacte), que s’aconsella repetir al cap de 7 dies. 
Pot utilitzar-se durant l’embaràs i la lactància i en 
nens de més de 2 mesos.15,21,23 Una revisió recent 
ha mostrat que la permetrina és més eficaç que el 
crotamitó i el lindane.24 

La solució aquosa de malatió 0,5% es recomana 
en casos d’al·lèrgia als piretroides.23

Lindane. Malgrat que s’ha utilitzat molt, actual-

ment se’n desaconsella l’ús per la seva toxicitat, 
sobretot quan s’administra de manera repetida. 
Pot produir al·lèrgies, símptomes neurològics (in-
somni, irritabilitat, vertigen), vòmit i diarrea.21,22

Benzoat de benzil. S’utilitza a concentracions 
del 10-25% i es considera una bona alternativa a 
la permetrina per al tractament de la sarna cros-
tosa, però presenta menys eficàcia que la iver-
mectina.21 Els principals inconvenients són, però, 
que s’ha d’aplicar 2 cops al dia durant 3 dies se-
guits i repetir al cap de 10 dies.23

Crotamitó. Antipruriginós i acaricida, s’administra 
a una concentració del 10% i es recomana fona-
mentalment per al tractament de la sarna comu-
na en nens de més de 2 mesos.21

Sofre. Antigament molt utilitzat, actualment la 
seva administració està restringida a algunes zo-
nes d’Àfrica i Sud-amèrica, a causa de la seva 
mala acceptació (olor, coloració de la pell, efectes 
irritants) i d’una absorció variable.21

Els únics preparats per al tractament de la sarna 
comercialitzats actualment a Espanya són cre-
mes de permetrina 5% (Permecure® i Sarcop®).25

Teràpia oral
Ivermectina. Medicament registrat als EUA com 
a antihelmíntic.15 És el tractament d’elecció en cas 
de sarna noruega,21 per la qual cosa se n’haurà 
de demanar un ús compassiu. S’administra una 
sola dosi de 0,2 g/kg, i s’aconsella repetir el 
tractament al cap de 2 setmanes. És més fàcil 
d’administrar i més ben tolerada pels pacients 
que els insecticides d’administració tòpica.22 Per 
aquest motiu, és especialment útil en casos de 
brots epidèmics o situacions d’endèmia en hos-
pitals, guarderies, presons, etc.

Resposta al tractament
La picor pot persistir durant un parell de setma-
nes després d’un tractament efectiu, a causa de 
la permanència de l’àcar i la seva femta en els tú-
nels. Si passat aquest període la picor persisteix, 
s’aconsella determinar-ne la causa. Les fallades 
en el tractament poden ser degudes a una apli-
cació poc acurada de l’acaricida, per no haver 
ocupat totes les àrees del cos afectades o per 
poc temps de permanència del fàrmac, a la poca 
capacitat acaricida del producte administrat o a 
la resistència de l’àcar al producte.21 Les reinfes-
tacions són molt freqüents si no s’actua sobre 
l’entorn, i s’ha de sotmetre a tractament totes les 
persones en contacte físic amb la persona afec-
tada. 

La capacitat irritant de les formulacions utilitzades 
pot produir un increment de la xerosi i l’èczema, 
que es pot confondre amb una fallada del tracta-
ment o una reinfestació. 

 Conclusions

La resistència als insecticides que han generat molts 
ectoparàsits comporta que s’hagin de modificar les 
pautes de tractament. En el cas concret de la pedicu-
losi, l’àmplia utilització dels piretroides, moltes vega-
des en dosis i formes d’administració inadequades, 
sens dubte ha influït en la gran extensió d’aquestes 
resistències. A Espanya, sense que hi hagi estudis 
de resistència a la permetrina, aquest insecticida 
continua sent considerat el de primera elecció per al 
tractament de la pediculosi,14 malgrat que hagi estat 
substituït pel malatió en països com els EUA i An-
glaterra a causa de fenòmens de resistència.7,15 És 
evident la necessitat de realitzar estudis epidemiolò-
gics sobre la susceptibilitat als insecticides dels polls 
al nostre país, per tal d’evitar l’administració repetida 
de productes ineficaços. D’altra banda, la sortida al 
mercat de substàncies no neurotòxiques i que elimi-
nen els polls per mecanismes físics, raó per la qual 
no es consideren susceptibles de generar resistèn-
cies, pot ser una bona via per al control d’aquesta 
parasitosi. 

El tractament d’elecció de la sarna és l’administració 
tòpica de permetrina 5%, En els darrers anys, s’ha 
introduït l’administració oral d’ivermectina, especial-
ment útil en casos de sarna crostosa, o noruega, i de 
brots institucionals, en els quals és difícil de controlar 
el tractament col·lectiu mitjançant una administració 
tòpica. 
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